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Introducción
El asesinato de líderes sociales, la barbaridad al asesinar y las masacres han sido prácticas
inherentes a todos los ciclos de violencia y a los conflictos armados de Colombia. Estas
atrocidades no es un fenómeno nuevo, recordar el corte corbata y franela de los chulavitas
o los hornos crematorios de los paramilitares por solo nombrar un par de tantos ejemplos.
La época más violenta en la historia reciente de Colombia ha sido desde 1995 a 2005, época
caracterizada por masacres, bombardeos, tomas de poblaciones, desplazamientos
forzados, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de población civil. Luego del
proceso de paz los años 2019 y 2020 se han caracterizado por el regreso de las altas cifras
de tipologías violentas como las masacres, llegando a equipararse con las de hace 20 años.
En Colombia han ocurrido masacres internacionalmente reconocidas por el gran número de
personas que han perdido la vida en ellas, tales como la de Bojayá (2002), El Salado (2000),
Mapiripán (1997), Trujillo (1986-1994) o Samaniego (2020). Según el CNMH, entre 1958 y
2015 se registraron más de 6.000 masacres en Colombia1 en donde se puede evidenciar que
el periodo donde más se presentó esta “guerra de masacres” fue entre 1995 y 2005,
“precisamente como parte de la estrategia de expansión paramilitar adoptada de hecho
como política de Estado, de un Complejo Macrocriminal sustentado en una alianza múltiple
de paramilitares, narcotraficantes, empresarios, gobernantes, agentes de la fuerza
pública”2. Incluso hay masacres por las cuales se han proferido sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, por no proteger
adecuadamente a sus ciudadanos “Esto lo afirman 9 sentencias de la Corte Interamericana
de DH, y 11 de Tribunales de Justicia y Paz en Colombia”3.

1

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html
2 Informe de Indepaz: “Posacuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al
posconflicto” diciembre 15 2020
3
Informe de Indepaz: “Posacuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al
posconflicto” diciembre 15 2020
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Las cifras de masacres descendieron en gran medida por la negociación con los
paramilitares en el 2005 y los niveles más bajos se presentaron desde la negociación de los
acuerdos de paz 2012-2016.
Varias fuentes tienen registro del aumento de las masacres tales como: el Cinep, las
Naciones Unidas y el mismo gobierno (CNMH y Mindefensa); por ejemplo, el ministerio de
defensa registra la diminución de “homicidios colectivos” (nombre que le da el gobierno y
más adelante trataremos sobre la diferencia con masacre) y como desde la llegada del
gobierno Duque pasamos de 9 masacres en el 2016 a 22 en el 2019.

Tomado del Informe del Mindefensa (pag:10) logros de la política de defensa y seguridad, octubre 2020
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Esta tendencia que se presentaba en el 2019 se consolidó en el 2020 al punto de ocasionarse
86 masacres (al 20 de diciembre)4 de las cuales 42 con 4 o más personas asesinadas en el
mismo hecho y 44 con 3 personas.
¿Masacre u homicidio colectivo?

En repetidas ocasiones el gobierno de Iván Duque ha insistido en que en el país no están
ocurriendo masacres sino “homicidios colectivos5” y aunque pueden parecer sólo palabras
el significado que se le da a un hecho puede repercutir incluso en la orientación que se
imparte para desarrollar una política pública para el desmantelamiento de estructuras
herederas del paramilitarismo o para la garantía de una seguridad humana estructural.
Luego, en 2014, el ministerio de defensa, en ese entonces liderado por Juan Carlos Pinzón,
incluyó el término “homicidios colectivos” definiéndolo como:
“Homicidios colectivos: se entiende como aquellos hechos en los cuales resultan muertos
cuatro (4) o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y
por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas
pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común
o si eran parte de la Fuerza Pública”, directrices del “Libro Blanco de las Cifras del Sector
Seguridad y Defensa”.6
El concepto de masacre, como lo afirma la investigadora Viviana García Pinzón “no está
tipificado en el derecho penal de muchos países, ni tampoco en el derecho penal
internacional7” pero entonces ¿esa ausencia de tipicidad genera un vacío jurídico?

4

Cifras Indepaz. http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
Consultado el 17 de noviembre de 2020 en: https://www.dw.com/es/duque-en-colombia-no-haymasacres-sino-homicidios-colectivos/a-54662098
6
Libro blanco de las estadísticas del sector seguridad y defensa (Mindefensa) Pag. 11
7
Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del
programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo, “Colombia: ¿Qué es una masacre?”
DW, https://www.dw.com/es/colombia-qu%C3%A9-es-una-masacre/a-54681284 Tomado el 17/12/2020
5
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La respuesta la da la misma Corte Suprema de Justicia, en el caso que adelanta sobre las
masacres de Ituango, San Roque y el homicidio de Jesús María Valle, en el que está siendo
investigado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde afirmó que, a la masacre, como se le
conoce en realidad es un concurso de homicidios y lesiones personales agravados por
diferentes motivos. La masacre entonces es una categoría de análisis sociológico y político
que indaga sobre la intensidad de la violencia.
Lo cierto es que, como lo afirma la profesora García Pinzón los conceptos de “homicidios
colectivos” o “masacre” no están ni en el código penal colombiano ni en las normas
internacionales pero en cambio sí se circunscriben al ámbito de la defensa de los derechos
humanos y la academia ya que “El uso de conceptos al final tiene una carga política, y más
en la situación colombiana. La palabra masacre transmite más la idea de que estamos
hablando de un país donde persisten manifestaciones de un conflicto armado. Mientras que
‘homicidio colectivo’ refuerza la posición del uribismo, desde que Álvaro Uribe subió al
poder en 2002: negar la existencia de un conflicto armado, y hablar simplemente de un
problema de terrorismo o narcotráfico”8.
En ese sentido la palabra masacre adquiere un significado que conlleva un contexto, no se
le denomina masacre a un hecho aislado donde una persona asesina a varias personas,
como en los casos de las escuelas de EEUU o la matanza de Pozzeto9. Las masacres en
Colombia adquieren una connotación en el imaginario colectivo de un contexto de conflicto
armado, social y político donde supone, pero no perentoriamente, la participación de
actores estatales, paraestatales o subversivos como victimarios. Es por ello que cuando el
gobierno sustituye el término masacre por el de “homicidio colectivo”, precisamente lo que
quiere es evitar que se interprete que en Colombia hay un conflicto armado (o varios, como
lo afirma Indepaz) volviendo a la tesis de Uribe que en Colombia hay es una amenaza

8

Ibídem
El 4 de diciembre de 1986 Campo Elías Delgado Morales se convirtió en asesino relámpago cuando asesinó
a 29 personas (entre ellas su madre) e hirió a 15 más en tres sitios de Bogotá: un edificio al norte donde
dictaba clases particulares de inglés, el edificio donde vivía y el restaurante Pozzetto, que visitaba
regularmente. El crimen se conoce como la Masacre o matanza de Pozzetto.
9
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narcoterrorista y así pretende evitar un daño internacional a la imagen el país, dando una
falsa idea de que el proceso de paz avanza.
El conflicto armado o guerra irradia o determina incremento de violencias en toda la
sociedad. Es así como podemos afirmar que, de las 86 masacres, 75 se relacionan
directamente con los conflictos armados focalizados que se presentan en algunas regiones
del país, con sus actores y dinámicas y 11 masacres con asuntos personales. Es así como a
diferencia de las masacres de la guerra del complejo paramilitar (1995/2005) las de estos
últimos años tienen diferentes actores y motivaciones propias de una situación de
transición o en el “coletazo” del posconflicto donde continúan las prácticas que heredan
métodos, justicia privada y el desprecio a la vida.
La violencia común por conflictos interpersonales o conductas asesinas domesticas o de
vecindario se acrecientan en condiciones de guerra o conflicto armado interno, y viceversa
ya que cuando hay posconficto se presenta una rápida desaceleración de confrontaciones
armadas en una tregua larga, transición o posconflicto. Esto se verifica analizando las cifras
de homicidio, por ejemplo, después de 1958 durante varios años del frente nacional, desde
el 2005 y desde 2012. Hay menos tráfico de armas, menor circulación de rentas de
economía de guerra y más presión de no violencia en la sociedad.
Desde el Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz definimos una masacre
como “el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas protegidas por el Derecho
Internacional Humanitario (DIH)10, y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de

tiempo, modo y lugar”.
El punto clave en esta definición es que se trata de homicidios contra población civil, o
contra personas que no están armadas. Muchas veces la intención o el interés es el de
generar miedo entre la población de un grupo o territorio, más allá de las personas
victimizadas.
10

Población civil no combatiente o que ha dejado de combatir. El principio de distinción establece que las
partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares,
por un lado, y personas civiles y bienes de carácter civil, por el otro, y atacar sólo a los objetivos legítimos.
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Sobre concepto de masacre hay diferencia, especialmente con las instituciones de gobierno
(mindefensa, altas consejerías, presidencia, mininterior o CNMH), tanto por el número de
personas asesinadas en ellas sino también por la misma definición ejemplo el Centro
Nacional de Memoria Histórica11 pues no solo la define “como el homicidio intencional de 4
o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y
lugar”, sino que también le suma la creativa característica de que “es perpetrada en
presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror”. Agrega que es
“un producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia
absoluta de las víctimas”.
Por su parte desde la defensoría del pueblo, el Cinep e Indepaz definimos masacre a partir
de 3 personas asesinadas bajo las mismas circunstancias y en estado de indefensión, sin
importar la calidad de la víctima (contrario al libro blanco). También ha sido utilizado el
término de masacre por los organismos internacionales, principalmente por las Naciones
Unidas, que lo han adoptado para referirse a “cuando tres o más personas son asesinadas
en el mismo lugar y momento y por el mismo presunto perpetrador”.

Masacres en el 2020
En Colombia ya han ocurrido 86 masacres hasta el 20 de diciembre de 2020. Más de 360
personas han muerto en total. Ver mapa 1

11

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html
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Las masacres se han presentado en 22 departamentos del país siendo los más afectados por
este tipo de crímenes los siguientes: Antioquia (21 masacres con 80 asesinatos), Cauca (13
masacres con 50 asesinatos), Nariño (9 masacres con 42 asesinatos) y Norte de Santander
(6 masacres con 28 asesinatos). Es de destacar que en Bogotá se presentaron 3 masacres
con 37 asesinatos (dos por la fuerza pública).

9

Durante todos los meses se han presentado masacres, pero resalta el mes de septiembre
con 16 masacres y agosto con 11.

10

Luego de la firma del Acuerdo del Paz el 24 de noviembre de 2016, se generó un sentimiento
de positivismo sobre la situación del país y se tenía la certeza que todo dependía de la
implementación y el ambiente que se generara por parte de la sociedad. Pero ante estas
cifras tan drásticas hoy los colombianos se cuestionan si es que hemos vuelto a las peores
épocas del conflicto armado.
Hoy mirando al pasado sobre estos 4 años vemos dos gobiernos que han sido incapaces de
implementar un acuerdo que pudo resolver algunos conflictos sociales y mejorar la calidad
de vida de campesinos, profundizar la democracia, sustituir los cultivos de uso ilícito y
garantizar los derechos de las víctimas. Por supuesto que lograr que un ejército como las
FARC-EP optara por dejar las armas (8.994 armas) y convertirse en un partido político es un
avance inmenso en la construcción de la paz, pero para que esta paz se materialice requiere
del aporte de la sociedad y en especial de los gobiernos de turno.
Por el contrario, diariamente no solo se profundiza la conflictividad social en los territorios,
sino también la violencia de la mano de grupos que prestan seguridad al narcotráfico y se
han convertido en “actores multipropósito” -obedecen al mejor postor para diversas
11

actividades de control territorial- lo que ha ocasionado el regreso de las masacres (85 al día
de hoy) y el asesinato de líderes y defensores sociales (296 en lo corrido de este año), como
también la violencia contra los firmantes del acuerdo de paz (246 firmantes asesinados
desde el inicio de la implementación).
“Aunque la mayoría de esas masacres, según el CNMH, se atribuyen al paramilitarismo (la
múltiple alianza), en muchos casos también fueron realizadas por las guerrillas, sicarios de
narcos y agentes de fuerza pública. (ver CNMH, Basta Ya)”12
Pero, sean quienes sean los perpetradores, y llámese como se le llame a los hechos, el
problema existe. Y lo que menos se puede hacer es ocultarlo, negarlo o pretender tener un
espejo retrovisor. Por el contrario, es necesario insistir en pedir una presencia integral del
Estado en las zonas afectadas, pues “la estrategia militar no ha dado respuesta durante
muchos años, ni con el Plan Patriota, ni con el Plan Colombia, y mucho menos en este
momento, donde no hay intención de implementar el acuerdo de paz”.
Tras cada masacre además de generar terror y dar una señal de desprecio por la vida de los
habitantes de la región, también se pretende que las comunidades se vean obligadas a
desplazarse y de esta manera apropiarse de las tierras o ejercer control sobre el territorio y
la población. Lastimosamente las masacres se convirtieron en Colombia en parte de un
sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal.
Algunas incluso vienen acompañadas de desapariciones, tal como ha ocurrido en Norte de
Santander y en el sur de Córdoba afectando el tejido social de las comunidades.
¿Son sistemáticas?
La mayoría de las masacres cometidas en Colombia tienen un mismo patrón y obedecen al
desarrollo del mismo conflicto armado (87%), por lo tanto, configura una sistematicidad
que no puede analizarse como hechos aislados.

12

Informe de Indepaz: “Posacuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al
posconflicto” diciembre 15 2020
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Las víctimas de estas masacres son diversas, muchos son jóvenes que no son líderes, pero
se oponen a ser reclutados por grupos armados. Hay personas en situación de calle. Y hay
jóvenes “colectivamente ajusticiados” por no cumplir la cuarentena decretada por el
Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus, y de cuya supervisión han pretendido
encargarse determinados grupos armados para ejercer control social en los territorios en
que operan, como es el caso del ELN en el occidente o los paramilitares en Nariño y Cauca.
Distintos también son los actores y las zonas, pero a pesar de estas diferencias existe un
patrón en común en estas masacres luego del acuerdo de paz y “es similar al que se
presentó en el pasado, pero en la actualidad no están inscritas en grandes operaciones de
expansión paramilitar/militar con alto componente antisubversivo y de disputa de rentas
del narcotráfico. En esta coyuntura lo central son las disputas por control de negocios entre
mafias, narcoparamilitares y sus aliados, empresarios y políticos incrustados en el Estado.
Estas alianzas constituyen complejos macrocriminales que disputan rentas del narcotráfico,
minería legal e ilegal del oro, explotación ilegal/legal de madera; de tierras, incluidos
territorios colectivos, Zonas de Reserva Forestal; de plusvalía asociada a megaproyectos y a
obras de infraestructura”13. La ausencia de control por parte del Estado de las zonas dejadas
por las Farc después del acuerdo ha generado una disputa y “recomposición” de grupos,
mafias y parapolíticos por estas zonas aunando a esto la competencia por rentas y control
de la corrupción.
“Son grupos de interés que mantienen poder en los territorios, construido en medio de la
guerra, siguen interesados en alianzas con armados y corruptos para formalizar tierras
despojadas y valorizar títulos mineros acumulados.
Por encima de este escenario de violencias se sitúan poderes económicos e instituciones
cooptadas que siguen interesados en recomponer los territorios colectivos, las zonas de
reserva forestal, para imponer lo que consideran el verdadero desarrollo basado en
megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y forestales.

13

Informe de Indepaz: “Posacuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al
posconflicto” diciembre 15 2020
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Esta visión panorámica contradice la idea de que asesinatos y masacres son el simple
resultado de la acción de grupos armados organizados y de intereses del narcotráfico.
Además de la violencia armada de estos grupos lo que explica la persistencia de crímenes
de lesa humanidad es la presencia de fuerzas que ven en la paz, en la implementación de
los acuerdos y el fortalecimiento de la democracia y peligro para su modelo de poder y de
acumulación de riqueza.”14

La respuesta gubernamental
El gobierno considera que la violencia desatada en los últimos años contra líderes sociales
y en expresado también en el aumento de las masacres se debe especialmente al
narcotráfico y con el espejo retrovisor en la mano achaca todo al anterior gobierno e incluso
al acuerdo de paz; acuerdo que en ese sentido pactó una salida integral al problema de las
drogas ilícitas y como parte de las soluciones se planteó la ejecución del Programa Nacional
Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que se desarrollaría en diversas
regiones del país afectadas por la siembra de la hoja de coca y su posterior transformación.
En algunos municipios que registran masacres, especialmente los de Antioquia, Cauca,
Nariño y Norte de Santander, cientos de familias se inscribieron en el PNIS con el
compromiso de erradicar sus cultivos.
Las masacres también coinciden con algunos municipios que cuentan con la iniciativa
gubernamental llamada Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), conocidas como
Zonas Futuro, que se reglamentó a mediados de diciembre de 2019, pero que aún no está
en ejecución, y abarca las regiones del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; el
Catatumbo, en Norte de Santander; el departamento de Arauca y el Parque Nacional
Natural de Chibiriquete. Se han cuestionado estas Zonas Futuro por ser un componente que
14

González Posso, Camilo “¿asesinato de líderes y masacres para hacer trizas la paz?” www.indepaz.org.co
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tiene una estrategia netamente militar, en detrimento del diálogo con las comunidades, lo
que podría incrementar las violaciones a los derechos humanos.
No se puede asociar el fenómeno de las masacres exclusivamente con el narcotráfico, como
lo quiere presentar el mindefensa, son intereses de control territorial para diversos
provechos desde la ilegalidad, pero con marcadas diferencias dependiendo de las
conflictividades territoriales. Por ejemplo, una de las zonas más golpeadas por las masacres
es la de Antioquia y sur de Córdoba en donde se pueden encontrar diferencias y puntos en
común entre estas dos zonas puesto que lo que está en disputa en el Bajo Cauca antioqueño
no es el control de cultivos de coca ni las rentas del narcotráfico exclusivamente ya que la
economía de esa zona no depende de la coca; las rentas de los grupos macrocriminales en
esa zona proceden de otros negocios asociados a poderes mafiosos como la minería, la
extorción, la captura de rentas del Estado y también el control de rutas del narcotráfico que
salen por Urabá. Incluso en el sur de Córdoba sigue habiendo una secuela de disputas por
la tierra donde los acaparadores pretender negarles derechos a los poseedores y en cambio
en la parte del bajo cauca es el oro el conflicto territorial imperante por grandes proyectos
macro mineros.
En ese sentido muchas veces se hacen asociaciones entre estos intereses económicos y los
grupos armados. Lo anterior es un ejemplo de las alianzas múltiples o lo que desde Indepaz
hemos llamado el complejo paramilitar o macro criminal con características paramilitares
porque no se abandona una relación con el Estado y desde el Estado, agentes del Estado.
Las masacres en Cauca y el SAT: Los hechos habían sido advertidos
En un oficio enviado el 24 de noviembre de 2020 al Subdirector de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del CIPRAT15, Luis Fernando Pinzón Galindo, la Defensoría del Pueblo llama la
atención sobre la consumación de hechos advertidos en diferentes Alertas Tempranas en
el departamento del Cauca.
En el documento, la Defensoría inicia por contextualizar el cambio de las dinámicas del
conflicto armado en el Cauca a raíz de la suscripción del Acuerdo Final entre el Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y llama la atención
sobre el surgimiento de disidencias de la antigua guerrilla, el fortalecimiento del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y la presencia de diversos grupos ilegales al servicio del
narcotráfico.
15

Comisión Intersectorial Para La Respuesta Rápida A Las Alertas Tempranas
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Por otro lado, se indica como consecuencia de este contexto diferentes hechos de los que
los habitantes del departamento han sido víctimas: “lo que ha originado desplazamientos
forzados individuales y masivos, homicidios de configuración múltiple (Masacres),
desaparición forzada, Atentados terroristas, amenazas a líderes, personas en proceso de
reintegración y reincorporación a la vida civil, miembros de la comunidad con orientación
sexual e identidad de género diversas y demás violaciones a los Derechos Humanos […] se
han generado dinámicas que limitan las formas de vida de las comunidades, como la
restricción a la movilidad16”. Y se resaltan las anteriores violaciones como métodos para
logar control poblacional y territorial de una zona geoestratégica para las economías ilícitas:
“quieren ejercer el control poblacional y territorial de las comunidades indígenas, afros y
campesinas que habitan en la zona rural para imponer el desarrollo de las economías
ilegales por ser lugar estratégico en la cadena del narcotráfico”17.
Finalmente, relaciona doce masacres cometidas en el departamento, hechos que se
configuran como la materialización de los riesgos advertidos por el SAT18 de la Defensoría
en las “Alertas Tempranas 001-18 Suarez, 018-18, 050-18, 033-19, 010-20 , 019-20 y 04720 del 2018, 026 del 2018, 085-18, 032-19, 045 del 2019, 010-20”19. Situación a partir de la
cual reitera el llamado a la institucionalidad correspondiente para “adoptar todas las
medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar los derechos fundamentales de los
habitantes dada la exacerbación de la violencia ejercida contra la población civil y su
recrudecimiento en medio de la emergencia social, económica y ecológica”20.
Las masacres relacionadas en el oficio son:


En Argelia, en el corregimiento El Plateado, en 11 de octubre, fueron asesinados dos
adultos y un menor de edad que se encontraban en una discoteca.



Dos masacres que tuvieron lugar el corregimiento El Mango en el municipio de
Argelia. En el primer hecho, ocurrido el 9 de noviembre, fueron asesinadas en el acto
dos personas y días más tarde fallecería uno de las tres personas que resultaron
heridas. La otra masacre, se presentó el 21 de noviembre donde fueron asesinadas

16

Oficio de la Defensoría del Pueblo enviado al Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
CIPRAT. Radicado: 20200040403212071 del 24 de noviembre de 2020.
17
Oficio de la Defensoría del Pueblo enviado al Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
CIPRAT. Radicado: 20200040403212071 del 24 de noviembre de 2020.
18
Sistema de Alertas Tempranas
19
Oficio de la Defensoría del Pueblo enviado al Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
CIPRAT. Radicado: 20200040403212071 del 24 de noviembre de 2020.
20
Oficio de la Defensoría del Pueblo enviado al Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
CIPRAT. Radicado: 20200040403212071 del 24 de noviembre de 2020.
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cinco personas luego que sujetos armados dispararan de forma indiscriminada en
un establecimiento abierto al público. Entre las personas muertas se encontraba el
líder social Libio Chilito, quien era el fiscal de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento.


El 20 de septiembre se presentó un ataque indiscriminado con una granada y
disparos de fusil en una gallera de la vereda Munchique, corregimiento Honduras,
del municipio de Buenos Aires. En el hecho fueron asesinadas seis personas y otras
seis resultaron heridas. En esta misma vereda un ataque de características similares
se presentó el 27 de mayo dejando tres personas asesinadas y cuatro heridas. La
presunta responsabilidad de las masacres recae sobre la Columna Móvil Jaime
Martínez, quienes en el mes de marzo habían impuesto restricciones a la circulación
argumentando como causa el COVID-19.



Del municipio El Tambo se relaciona dos hechos. El primero ocurrida el 21 de agosto
en el corregimiento Uribe, donde seis jóvenes que llegaron a un restaurante a
almorzar fueron interceptados presuntamente por miembros de la Columna Móvil
Jaime Martínez y posteriormente asesinados. Previo a esta situación, integrantes de
este grupo armado había reunido a la comunidad para informarles de las reglas de
convivencia en el marco de la pandemia. En la otra masacre, tres hombres fueron
asesinados con armad de fuego el 5 de septiembre.



En el resguardo Canoas, en el municipio de Santander de Quilichao fueron
asesinadas tres personas el 2 de agosto. Cuatro hombres armados en dos
motocicletas llegaron a la casa donde las víctimas se encontraban en una
celebración y les dispararon.



En el municipio de Corinto, en su casco urbano, fueron asesinadas tres personas,
quienes fueron atacadas en su vivienda por hombres armados que dispararon de
forma indiscriminada.



El 9 de mayo en la vereda Ovejas, municipio de Suárez, fueron asesinadas tres
personas, entre quienes se encontraban dos menores de edad, una niña de cinco
años y una bebé de nueve meses de nacida.



El 29 de abril en la vereda El Vado del municipio de Mercaderes, hombres armados
dispararon de forma indiscriminada contra la casa del presidente de la Junta de
Acción Comunal de esta vereda, asesinado a cuatro personas, entre ellas al
presidente de la JAC, Álvaro Narváez Daza.
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En la vereda La Consolata del municipio de Piamonte tuvo lugar un ataque contra la
vivienda de lideresa social, María José Arroyo, quien a su vez ejercía como
presidenta de la JAC, y contra su esposo Hamilton Gasca Ortega afiliado a la
Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Campesinas de Piamonte –
Asintracampic-, filial de Fensuagro. En los hechos fallecen Hamilton y dos de sus
hijos de catorce y once años de edad. María José y su otro hijo, de siete años,
sobrevivieron al ataque.

Casos
Algunos casos de representativas masacres cometidas en el 2020 son las siguientes:
Masacre de Samaniego – Nariño
15 de agosto
8 víctimas fatales
Presuntos responsables: ELN- Narcotráfico
En Nariño durante el 2020 ejecutaron 9 masacres y quizás una de las más recordadas es la
de ocho jóvenes estudiantes, algunos universitarios, que habían regresado a la región
debido a la suspensión de clases motivada por la pandemia del covid-19, y se encontraban
departiendo en una fiesta el 15 de agosto en una casa en las afueras de Samaniego, Nariño,
fueron sorprendidos por un grupo armado. Uno de los sobrevivientes le narró a la revista
Semana21 que los hombres, que llevaban chalecos negros, fusiles de asalto y pistolas
automáticas, encerraron a la mayoría de las mujeres y obligaron a los hombres a tenderse
en el suelo, boca abajo.
De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, los asesinos eligieron a tres de los
muchachos, los llevaron al centro del lugar donde estaban conversando antes del ataque,
los hicieron arrodillar y les dispararon a quemarropa.
Los primeros en morir, según la narración del testigo, fue Byron Danilo Patiño, de 25 años,
quien recién había terminado su carrera como contador público; después, Brayan Alexis
Cuarán, también de 25 años, quien quería ser futbolista profesional, y Daniel Steven Vargas
Jurado, de 22 años y estudiante de Radiología.

21

https://www.semana.com/nacion/articulo/espeluznante-confesion-de-supuesto-sicario-sobre-como-seejecuto-la-masacre-de-samaniego/202028/
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Esa noche también fueron asesinados, Rubén Darío Ibarra (23 años, estudiante de
enfermería), Campo Elián Benavides (estudiante de secundaria, 17 años), Óscar Andrés
Obando (24 años, estudiante de Administración Deportiva); Laura Mishel Melo Riascos (19
años, estudiante de Medicina) y Jhon Sebastián Quintero (23 años, estudiante de
Administración de Productos).

De acuerdo con el relato del sobreviviente a la revista Semana, antes de irse, los asesinos
sacaron a las mujeres del cuarto donde las habían encerrado y les ordenaron a todos correr,
algunos escaparon entre la vegetación, y otros, incluso, se lanzaron a las aguas del río
Pacual, que pasa a 50 metros del sitio.
Hasta el momento el avance en el esclarecimiento por parte de fiscalía apunta a que el autor
material de la masacre fue el ELN que opera en la zona en combinación con el narcotráfico.

Video: “Sobreviví a la masacre”: aterrador testimonio de joven que escapó de la matanza | Videos Semana

Masacre de Llano Verde – Cali
11 de agosto de 2020
5 víctimas fatales (todos menores de edad)
Presuntos responsables: Seguridad privada del cañaduzal
19

Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider
Cárdenas, tenían entre 14 y 16 años. Los vigilantes de un predio privado veían cómo diariamente o con frecuencia- estos adolescentes ingresaban para bañarse en una laguna o
a comer caña en esta zona arrinconada en el oriente de Cali.
Llano verde es un barrio marginal que colinda con cientos de hectáreas de cañaduzales en
donde viven familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, de
reinsertados y de reubicados de zonas de riesgos de inundación en el jarillón del río Cauca.

Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Antes del medio día del fatídico martes, los adolescentes ingresaron, como acostumbraban,
al cañaduzal para divertirse. Tres hombres -dos con armas de fuego y uno con arma
cortopunzante- acorralaron a sus víctimas y perpetraron la masacre.
La Defensoría Nacional del Pueblo afirma que “el escenario de riesgo en esas comunas de
Cali se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación
Nacional (Eln) y disidencia de las Farc, quienes se autodenominan ‘Guerrillas Unidas del
Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las
condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este
documento”22. También habría presencia del paramilitarismo del ‘clan del Golfo’, antiguos
22

http://origen.pre.eltiempo.com/amp/colombia/cali/masacre-en-cali-la-realidad-que-se-vive-en-llanoverde-el-lugar-de-la-tragedia-531508

20

‘Urabeños’ o ‘clan Úsuga’, en Aguablanca y en la comuna 21, también en el oriente.
Además, el Observatorio Social de Cali23 informó que en zonas de los corregimientos, como
Navarro, se evidenció en los primeros cinco meses del año “una progresiva consolidación
de mercados incipientes de sustancias psicoactivas, así como puntos satélites de consumo,
que pueden afectar directamente la seguridad de los habitantes de estos territorios”.
Un ejemplo de ello es que “el 27 de mayo, las autoridades anunciaron la captura de alias
Doña Ana, quien se encargaba del manejo de las finanzas del frente ‘José María Becerra’ del
Eln en Cali. Coordinaba el tráfico de cocaína en grandes cantidades hacia el exterior del país,
así como la fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Con el
dinero recaudado por la venta de los estupefacientes, adquirió numerosas propiedades en
varias ciudades como Cali, Bogotá, Popayán y otros municipios del Cauca”24, dice un informe
del Observatorio Social, con datos de la Policía Metropolitana, al analizar los primeros cinco
meses de este 2020.
La presencia de estos grupos organizados se registra, especialmente, en las comunas 13, 14
y 15, así como en la 18, en la ladera y en la 21, también en el oriente. La comuna 15, de
acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, aparece entre las de mayor número de
homicidios de esta capital, al igual que la 13 y la 14. Pero son las comunas 13 y 16 las zonas
donde están matando a más menores y jóvenes con edades hasta los 18 años. Solo la
comuna 15 tiene el 10 por ciento de todas las muertes violentas con armas en Cali.
La Defensoría del Pueblo no ha dejado de elevar alertas tempranas por los grupos armados
en Cali y en el oriente, no solo en este 2020, sino desde hace más de dos años.
La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) informó que en los siete años que
Llano Verde lleva de creado se han contabilizado unos 200 asesinatos de menores de edad.
A todo este panorama se suma la hipótesis de que a los cinco menores de Llano Verde los
querían reclutar.

23

https://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/113354/observatorio_social_inicio/
https://90minutos.co/capturada-alias-dona-ana-responsable-finanzas-frente-jose-maria-becerra-eln-2705-2020/
24
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Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que a los menores de edad los habían acribillado; pero,
además de las cortadas en los cuerpos, las autoridades buscan ahondar en la versión de que
iban a ser calcinados para que fueran considerados desaparecidos, luego de masacrarlos y
de que sus cuerpos fueran llevados al cañaduzal para dejarlos ocultos y que no hubiera
rastro de ellos, pues en la zona se usa maquinaria pesada sobre los cultivos de caña.
Entonces se plantea la hipótesis de que este ajusticiamiento obedeció a un deseo de
exterminio como crímenes de odio hacia un segmento de la ciudadanía, en este caso, afro,
y surge lo que el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, ha dicho frente al
tema: fue un genocidio generacional.

MASACRES EN BOGOTÁ
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En la capital del país ocurrieron tres masacres en las cuales fueron asesinadas 37 personas.
Este número de víctimas ubica a Bogotá como el centro poblado con mayor afectación por
estos hechos en el país durante el año 2020.

Elaboración propia. Indepaz, 2020

Dos de las masacres han suscitado una amplia polémica por el contexto en que se
cometieron y por los responsables, la primera ocurrida el 21 de marzo en la cárcel La
Modelo y la otra, el 9 de septiembre en el marco de las protestas por el asesinato de Javier
Ordoñez a manos de la Policía. Estos dos hechos ubican nuevas dimensiones en el debate
sobre las masacres ocurridas en el transcurso del año y se encuentran con el reclamo de
medidas legales y administrativas que frenen los abusos de autoridad y el uso excesivo de
la fuerza en los procedimientos adelantados por agentes del Estado. La tercera se ubica en
el escenario de la inseguridad urbana.

La masacre de La Modelo
Los internos de varias de las principales cárceles del país coordinaron para el 21 de marzo
una protesta nacional para exigir medidas de prevención frente a un posible contagio
masivo de COVID-19, riesgo latente ante la situación de hacinamiento en que se encuentran
las personas encarceladas en el país, hay 180.000 reclusos en instalaciones con una
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capacidad para 70.00025. Las protestas se adelantaron en la cárceles Picaleña de Ibagué, en
La Picota y El Buen Pastor en Bogotá, entre otras, sin mayores complicaciones, pero en La
Modelo se convirtió en 10 horas de terror26 que dejaron un saldo de 23 personas muertas
y 90 heridas27.

Según testimonios revelados por diferentes medios de comunicación, la protesta inició sal
finalizar la tarde del sábado con un cacerolazo y con el paso del tiempo se convirtió en un
motín que incluyó la quema de objetos que generaron incendios en diferentes zonas y la
salida, rompiendo candados, de los internos de sus celdas hacia los pasillos, patios, garitas
e incluso hasta el perímetro semiexterior de la cárcel28. La protesta se convirtió en el peor
amotinamiento de la historia en el país29.

En medio de la contención realizada por los dragoneantes del INPEC los presos se
apoderaron de armamento e hirieron a varios de los integrantes de esta fuerza; luego, con
la intervención del Cuerpo de Reacción Inmediata del INPEC (un equipo similar al ESMAD) y
de miembros la Policía, se agudizaron los enfrentamientos dejando el trágico saldo
mencionado.

A pesar que los hechos en su momento fueron informados en diferentes medios de
comunicación y denunciados de manera insistente por personas y organizaciones
defensoras de derechos humanos, no generaron mayor impacto en la sociedad colombiana,
no hubo un sentimiento generalizado de indignación. Esta indiferencia sin lugar a duda en
parte estuvo impulsada por el anuncio realizado el día anterior de los hechos por el
presidente de la República, Iván Márquez, en el que decretaba que a partir del 24 de marzo
iniciaba la cuarentena obligatoria en el país. Es cierto también, y tema para ampliar en otro

25

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51998800
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-delamotinamiento-carcelario/677853/
27
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-fallido-motin-de-la-carcel-modelo-que-acabo-enmatanza-articulo-911697/
28
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-fallido-motin-de-la-carcel-modelo-que-acabo-enmatanza-articulo-911697/
29
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-delamotinamiento-carcelario/677853/
26
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texto, que los derechos de las personas recluidas en centros penitenciaros no se encuentran
en un nivel principal de atención para la población en general.

Tres meses después, en junio, la Revista Semana publicó una serie de informes en los que
reconstruían lo que sucedió a partir de los vídeos de vigilancia del centro penitenciario,
testimonios de los involucrados, información recolectada por organizamos de control e
informes del Instituto Nacional de Medicina Legal. Allí reveló como la actuación de los
uniformados del INPEC y de la Policía se trató de un excesivo uso de fuerza y violación de
los derechos de los internos.

“Es claro que hubo exceso de fuerza. Pero también es evidente que en muchos de
los casos los disparos se hicieron con la firme intención de matar y no como una
medida disuasiva. Por ejemplo, disparar al aire, las piernas o partes no vitales del
cuerpo” contó a SEMANA uno de los investigadores que estuvo en La Modelo pocas
horas después de los hechos30.

Ocho de las víctimas recibieron disparos en diferentes partes del tórax, entre ellas una fue
impactada cinco veces, lo que demuestra que se actuó con sevicia, de acuerdo a lo afirmado
por el experto en balística entrevistado por Revista Semana31. Otros casos: cinco internos
recibieron impactos en el cuello, tres en la cabeza, tres en la cara, a uno más le dispararon
dos veces por la espalda32. Los lugares del cuerpo donde les dispararon y las distancias
confirman que este hecho se trató de una masacre cuya responsabilidad recae sobre
agentes del Estado.

Más allá de los casos mortales, la investigación de la Revista Semana logra demostrar el
abuso de los guardianes sobre los internos, incluso luego de estar en estado de indefensión.

30

Fragmento tomado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-lamodelo-pruebas-del-amotinamiento-carcelario/677853/
31
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-delamotinamiento-carcelario/677853/
32
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-delamotinamiento-carcelario/677853/
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Los vídeos del penal permiten observar personas desnudas recibiendo golpizas o siendo
arrastrados por el suelo.

Este caso se encuentra en investigación sin que al momento se hayan tomado medidas con
los agentes del estado presuntamente responsables en la masacre, continúan al interior del
penal. Colectivos de abogados indican que hay temor por parte de los internos y de sus
familiares para ampliar la información de los hechos y participar de acciones de denuncia33.

La masacre del 9 de septiembre
La indignación generada por el asesinato de Javier Humberto Ordoñez a manos de agentes
de la Policía Nacional motivó a las personas de diferentes lugares del país, principalmente
de Bogotá, a protestar contra el abuso de las autoridades.

Foto: Néstor Gómez34

A Javier lo asesinaron el 9 de septiembre en horas de la madrugada. Los hechos iniciaron
cuando él y dos de sus amigos, con quienes compartían unos tragos, fueron interceptados
por dos agentes motorizados de la Policía de Bogotá, adscritos al CAI (Centro de Atención
Inmediata) Villa Luz en la localidad de Engativá. Se inició un intercambio de palabras que
subió de tono y terminó con el uso desmedido de la fuerza por parte de los uniformados.

33

https://www.contagioradio.com/reclusos-de-carcel-la-modelo-tienen-miedo-de-denunciar-masacre-del21-de-marzo/
34
Tomada de: https://www.eltiempo.com/bogota/protestas-en-bogota-que-paso-el-9-y-10-de-septiembre538693

26

Un vídeo grabado por los amigos de Javier muestra cómo los dos policías, luego de tenerlo
reducido en el piso, continuaron dándole descargas eléctricas a pesar de las súplicas de la
víctima y las de sus acompañantes. Más adelante, se dio a conocer que Javier fue víctima
de tortura dentro del CAI Villa Luz y fue allí donde presuntamente murió. Por estos hechos
fueron retirados de la institución siete uniformados, dos por las agresiones directas y cinco
más por complicidad y omisión.
La indignación causada al conocerse el vídeo movilizó miles de personas a las calles al
finalizar la tarde del mismo 9 de septiembre. Las concentraciones se ubicaron frente a los
CAI de diferentes ciudades. En Bogotá las protestas, que se extendieron durante seis días,
se convirtieron en enfrentamientos entre ciudadanos y uniformados dejando la trágica cifra
de ocho civiles muertos, siete el primer día y uno el segundo, y alrededor de 350 personas
lesionadas (incluidos uniformados)35.
Lo sucedido durante las jornadas de protestas se fue conociendo mediante denuncias
realizadas en redes sociales por testigos quienes grabaron actos irregulares por parte de
agentes del Estado: uso excesivo de la fuerza, disparos directos contra los manifestantes
con armas de fuego, policías vestidos de negro y otros sin identificación, entre otras.
Estos hechos desataron dos debates, uno sobre los abusos de autoridad y la necesidad de
una reforma institucional a la Policía, la cual pasa por su retiro del Ministerio de Defensa. El
otro, frente a quién es la máxima autoridad de Policía en Bogotá y cómo se deberían asumir
las responsabilidades de los asesinatos.
La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, afirmó que se habían desconocido sus
instrucciones de no usar armas de fuego en las protestas36. Realizó un llamado a la Policía a
la humildad y al perdón para reconstruir la confianza ciudadana; y, reconoció la necesidad
de esclarecer lo sucedido para lo cual entregó horas de grabaciones a los entes de vigilancia
y control para sus investigaciones y le encargó al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
un informe de la verdad de los hechos ocurridos. Finalmente, lideró actos de perdón y
reconciliación con la Policía y los familiares de las Víctimas.
De otro lado, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque,
y del Ministro de Defensa, Carlos Holmes, concentró sus discursos en respaldar a la Policía
Nacional: se visibilizó las afectaciones a la infraestructura de la institución, se indicó que las
responsabilidades eran individuales y no institucionales, se realizaron actos simbólicos en
varios de CAI atacados y visitas a los uniformados que resultaron heridos.

35
36

https://www.eltiempo.com/bogota/protestas-en-bogota-que-paso-el-9-y-10-de-septiembre-538693
https://www.france24.com/es/20200910-bogota-violencia-policial-protestas-disturbios
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¿En qué van las investigaciones? Según el director de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa,
se han abierto 77 investigaciones disciplinarias, entre ellas 67 en Bogotá, las cuales vinculan
101 uniformados. “10 fueron suspendidos. Uno de ellos usó su chaqueta al revés y, con un
palo, agredió a ciudadanos […] se tiene certeza de que al menos 14 uniformados dispararon,
pero tras las pesquisas se podría encontrar más”37.

La masacre de Compostela
En la noche del domingo 22 de noviembre el cuerpo de Bomberos de Bogotá y la Policía
reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos jóvenes en cercanía al parque Entre
Nubes, en el sector conocido como Compostela, en la localidad de Usme. Al siguiente día,
se conoció sobre la ubicación de un tercer cuerpo a unos metros de distancia de los
primeros.
Sobre el hecho se conoce que los jóvenes, con edades entre los 24 y 27 años38, fueron
torturados y golpeados antes de ser asesinados. Sus cuerpos tenían heridas de armas
blancas y de fuego. Las autoridades indican que fueron obligados a subir a las montañas
más allá de donde termina la invasión en el sector de Compostela y luego de asesinarlos
fueron lanzados hacia el fondo del barranco.
La principal hipótesis de las autoridades apunta a que la masacre se dio por “una pelea
entre bandas criminales por temas relacionados con el microtráfico o por la venta de
terrenos ilegales”39.

37

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-van-las-investigaciones-contra-policias-pordisparos-en-protestas-en-bogota38
https://www.pulzo.com/nacion/jovenes-asesinados-lanzados-por-montana-usme-bogota-PP1004521
39
https://www.pulzo.com/nacion/jovenes-asesinados-lanzados-por-montana-usme-bogota-PP1004521
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#

Fecha

#
de
Departamento Municipio
víctimas

Tibú

1

05/01/2020 3

Norte
de
Santander

2

11/01/2020 5

Valle del Cauca Jamundí

3

12/01/2020 3

Antioquia

Caucasia

4

17/01/2020 5

Antioquia

Tarazá

5

24/01/2020 3

Antioquia

Salgar

6

13/02/2020 4

Antioquia

Cáceres

Detalles y fuente
La opinión. La muertes violentas en
Tibú no cesan y tras cuatro días de
comenzado el año 2020 ya son cuatro
las víctimas de asesinatos. En las
últimas horas se presentó un triple
homicidio en el sector Mata de Coco
del corregimiento La Gabarra.
El Tiempo. Masacre en el Valle:
reportan asesinato de cinco personas
en Jamundí. Tenían señales de tortura.
Según el Alcalde, hay 230 militares en
la zona de La Meseta.
El Colombiano. En la vereda La
Garrapata, sector rural del municipio
de Caucasia del Bajo Cauca
antioqueño, fueron hallados este
domingo tres cuerpos sin vida.
Así lo confirmó el Distrito de Policía del
Bajo Cauca, que explicó que se trata de
dos hombres y una mujer, los tres eran
personas mayores de edad cuya
identidad no ha sido confirmada.
El Espectador. Denuncian incursión
armada y nueva masacre en Tarazá,
Bajo Cauca. Miembros de la séptima
división del Ejército y la Policía se
movilizan a la comunidad del
corregimiento El Guaimaro del
municipio en donde se presentaron los
hechos. Desde junio de 2019 a la fecha,
se perpetraron tres masacres.
Caracol.
Tres
jóvenes
fueron
asesinados en el corregimiento del de
Peñalisa. Las primeras hipótesis
apuntan a que el ataque estaría
relacionado con una controntación de
actores ilegales.
Nueva masacre en Bajo Cauca: 4
personas asesinadas en Cáceres
Ocurrió luego de un combate entre Los
Caparros y el Clan del Golfo, en la
vereda Manizales de Cáceres.
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7

13/02/2020 5

Putumayo

Puerto
Leguízamo

8

15/02/2020 4

Antioquia

Medellín

9

16/02/2020 3

Tolima

Ibagué

10 26/02/2020 4

Antioquia

Salgar

11 09/03/2020 8

Norte
de
Santander
Cúcuta

12 10/03/2020 3

Magdalena

Ciénaga

13 13/03/2020 5

Nariño

Leiva

El Tiempo. Autoridades confirmaron
que cinco colombianos y un brasilero
fueron encontrados sin vida en la tarde
de este jueves en la población de
Lupita, territorio peruano.
Caracol noticias. Barrio san antonio,
comuna 13. Según la Secretaría de
Seguridad, la masacre fue cometida
por tres hombres que irrumpieron en
una tienda. Una mujer cayó entre las
víctimas.
El olato. Asciende a tres el número de
personas muertas en ataque de
sicarios en el barrio El Salado
Las víctimas eran de nacionalidad
venezolana y se trataría de un ajuste de
cuentas.
Caracol. Masacre en Salgar: mamá, hija
y yerno, entre las víctimas.
Las autoridades hablaron de las
hipótesis y las identidades de las cuatro
personas asesinadas en ese municipio
del suroeste de Antioquia.
La opinión. Masacre en la frontera,
hallan
ocho
cadáveres
en
corregimiento de Cúcuta. En el lado
venezolano también encontraron cinco
cuerpos. Comandante de la Mecuc
habló de la situación en Palmarito.
El Informador. Identifican a las víctimas
de la masacre registrada en Ciénaga,
Magdalena
Una de estas fue reportada como Yesid
Alfonso Pérez Rojas, de 40 años; su
hermano Manuel Francisco Pérez
Rojas, 38, y el hijo de este último
reportado como Oscar David Pérez
Niebles, mientras que el herido fue
Geovanny de Jesús Pérez Rojas, quien
permanece en la sala de urgencias del
hospital San Cristóbal de esa localidad.
El País. Denuncian masacre en Nariño:
cinco personas fueron asesinadas en el
municipio de Leiva. Vereda el palmar
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14 15/03/2020 5

Chocó

Alto Baudó

15 21/03/2020 24

Bogotá

Bogotá

Revista Semana. Alto Baudó es un
municipio chochoano inmerso en la
selva más tupida, asediado desde hace
más de veinte años por grupos
paramilitares
al
servicio
del
narcotráfico y de la minería ilegal que
lo arruinan todo a su paso. La violencia
les ha sido cercana a las decenas de
resguardos indígenas y comunidades
afro, pero desde este fin de semana,
cuando hombres de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC)
decapitaron a cinco personas en el
corregimiento de Chachajo, todo se
convirtió en terror.
HRW. El 21 de marzo, 24 internos
murieron y 107 personas resultaron
heridas, incluyendo 76 detenidos y 31
guardias penitenciarios, cuando los
guardias respondieron a un motín en la
cárcel La Modelo en Bogotá. El motín
se produjo en el contexto de varias
protestas en las cárceles del país en
reclamo de condiciones adecuadas
para prevenir la propagación del Covid19. El Independent Forensic Expert
Group (IFEG) y el International
Rehabilitation Council for Torture
Victims (RCT) analizaron los 24
informes de necropsias que emitió el
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Colombia. Los
expertos concluyeron que “la mayoría
de las heridas de bala descritas en los
informes de necropsia son consistentes
con que hayan sido infligidas con
intención de matar”. Los expertos
agregaron que “los informes de
autopsia no registran ningún indicio de
heridas de bala que hayan sido
efectuadas únicamente con el fin de
herir a las personas, en vez de
matarlas”.
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16 25/03/2020 3

Bolívar

Cartagena

17 29/03/2020 3

Putumayo

Puerto Asís

18 01/04/2020 3

Meta

Guamal

19 03/04/2020 4

Cauca

Piamonte

20 04/04/2020 3

Putumayo

Puerto Asís

Caracol. Cartagena registra triple
feminicidio en plena cuarentena
obligatoria. En plena medida de
aislamiento obligatorio a nivel
nacional, tres mujeres fueron
asesinadas por un hombre en el barrio
El Carmelo ubicado en el sur de
Cartagena.
Revista semana y Justicia y paz. La
comunidad de Brisas de Hong Kong
halló los cuerpos de dos hombres y una
mujer. En la zona imparte terror la
organización
neoparamilitar
denominada La Mafia.
El Tiempo. Misteriosa masacre en la
madrugada durante la cuarentena en
el
Meta
Entre los muertos reportados hay dos
policías, un extranjero y un
excombatiente.
Masacre
en
Piamonte,
Cauca
El sábado 4 de abril, en horas de la
madrugada, en la comunidad de La
Consolata, corregimiento de Yapura,
municipio de Piamonte, Cauca,
hombres armados llegaron hasta la
vivienda de María Jose Arroyo, y
asesinaron a su esposo Hamilton
Gasca, y sus hijos Kevin Gasca (14 años)
y Rober Gasca (11 años).
Justicia y paz. Hoy viernes 3 de abril,en
horas de la tarde en la comunidad de
Caucasia,
corredor Puerto VegaTeteyé, municipio de Puerto Asís
fueron asesinadas tres personas, dos
hombres y una mujer, por hombres
armados de la estructura armada
conocida como “La Mafia”.

21 10/04/2020 4

Putumayo

Puerto Asís

Informe Codhes, sector el central
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22 22/04/2020 4

Chocó

23 23/04/2020 5

Nariño

24 27/04/2020 3

Cauca

25 29/04/2020 3

Antioquia

26 29/04/2020 4

Cauca

27 11/05/2020 3

Cauca

Revista
Chocó.
Situación
de
inseguridad se vive por estos días en la
capital chocoana, ayer se conoció del
asesinato de cuatro jóvenes de quienes
hasta ahora apenas han parecido dos
cuerpos, las autoridades investigan los
hechos a pesar de que no se han
Quibdó
pronunciado de lo sucedido.
El Espectador. Cinco cuerpos fueron
hallados en el corregimiento de San
Juan de la Costa en el municipio de
Tumaco, Nariño. Estas personas
estaban desaparecidas desde hace
ocho días, según informan medios
Tumaco
locales.
El Tiempo. En el municipio de Buenos
Aires, norte del Cauca, tres personas
resultaron muertas y cuatro más
heridas, luego de que fueran atacadas
por desconocidos con una granada de
fragmentación y disparos de fusil. Las
víctimas están en departiendo en un
espacio público e incumplían la
Buenos Aires cuarentena.
El Colombiamo. El hallazgo de tres
cadáveres dentro de un carro y de
otros siete cuerpos ejecutados en
distintos puntos del municipio, han
sido los hechos más graves dentro de
una nueva semana de violencia que
otra vez sacudió a los residentes de
Bello
Bello.
Líder comunal y su familia fueron
masacrados en Mercaderes, Cauca.
Sujetos armados dispararon contra la
esposa, nieta y uno de los hijos del
Mercaderes líder.
Semana, Proclama. Falleció la niña de 5
años que el pasado sábado sobrevivió,
herida, a la masacre de Suárez
La niña de 5 años que resultó herida el
sábado 9 de mayo en el ataque a bala a
Suarez
su grupo familiar, en zona rural de
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Suárez, norte del Cauca, falleció hace
pocas horas en Cali.

28 13/05/2020 3

Cauca

Corinto

29 13/05/2020 3

Nariño

Tumaco

30 14/05/2020 3

Atlántico

Barranquilla

31 06/06/2020 3

Antioquia

Ituango

Vanguardia. No cesa la violencia en el
Cauca, a pesar del aislamiento social
obligatorio que se vive en esta zona del
país. En la noche del pasado jueves, en
una vivienda del barrio Gustavo Mejía,
ubicado a la salida de Corinto hacia
Padilla, fueron asesinadas tres
personas.
El tiempo. Envueltos en cinta y a orillas
de la vía al mar, a la altura del
kilómetro 45, corregimiento de La
Espriella, fueron abandonados los tres
cuerpos sin vida, por lo que las
autoridades competentes iniciaron las
investigaciones de rigor orientadas a
conocer su pronta identificación y las
posibles circunstancias de su muerte.
Diario del Magdalena. Líder muerto en
triple homicidio era de Plato
Tras conocerse del triple homicidio
ocurrido en el barrio Altos de Pinar del
Río, en jurisdicción del corregimiento
de Juan Mina, donde resultaron
muertos Henry Julián Blanco Orozco;
Eduardo José García Cerela, de
nacionalidad venezolana, y un tercer
hombre quien no sido identificado; los
familiares de uno de estos señaló que
era natural de Plato (Magdalena), y
esperan respuesta sobre la protección
que venía recibiendo por parte de las
autoridades.
Caracol. La población del municipio de
Ituango denunció que en la tarde de
este sábado fueron asesinadas tres
personas en la vereda Quebrada del
Medio del municipio de Ituango, entre
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las víctimas hay dos menores de edad y
un adulto.

32 13/06/2020 4

33 16/06/2020 4

Nariño

Antioquia

Samaniego

Ciudad
Bolívar

34 06/07/2020 4

Norte
de
Santander
Cúcuta

35 16/07/2020 4

Huila

Algeciras

La FM. Masacre de una familia en finca
de
Samaniego,
Nariño
Las autoridades investigan los móviles
del hecho que se realizó usando armas
de largo alcance y con estrategias
militares
Noticias Caracol. Las autoridades
identificaron este martes a tres de las
cuatro víctimas de una masacre
ocurrida en una finca del corregimiento
San Bernardo de los Farallones, en
jurisdicción del municipio de Ciudad
Bolívar,
suroeste
antioqueño.
En el lugar fueron asesinados con arma
de fuego Ynde Caterine Romero
Restrepo, de 39 años, Juan David
Correa Jaramillo, de 19 años, Heiser
Alberto Vargas David, de 25 años,
quien presenta antecedentes por
tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, según informó la
Policía.
Caracol. La Ong Progresar a través de
su director Wilfredo Cañizares
denunció una nueva masacre en la
zona rural de Cúcuta, en hechos que
son investigados por las autoridades.
El líder social reveló a Caracol Radio
que “estas cuatro personas se
desplazaban al municipio de Tibú y a la
altura de La Llana se encontraron con
un retén comunitario que les impidió
seguir”.
La Nación. Tres hombres y una mujer,
entre ellos un menor de edad, fueron
las víctimas mortales que dejó anoche
la incursión armada en Algeciras.
Hombres armados incursionaron
anoche en la vereda Quebradón Sur y
35

La Danta en el municipio de Algeciras y
acabaron con la vida de tres hombres y
una mujer.
RCN Radio. La Asociación Campesina
del Catatumbo, manifestó, a través de
su cuenta de Twitter, que en la vereda
Totumito Carbonera, zona rural del
municipio de Tibú, ocho personas
fueron
asesinadas.

36 18/07/2020 7

37 22/07/2020 3

38 27/07/2020 3

39 29/07/2020 3

Entre las víctimas se encuentra un
integrante de la Asociación Campesina
Norte
de
del Catatumbo ( Ascamcat) y otro de la
Santander
Tibú
Cocam.
La Patria. En la Quiebra de Roque del
municipio de Norcasia, en el oriente de
Caldas, se presentó este miércoles una
matanza, en la que van tres personas
asesinadas: dos hombres y una mujer.
Caldas
Norcasia
Hay otra persona lesionada.
Caracol. Hacia las 5:00 de la tarde del
martes 28 de julio en la finca Villa
Horizonte, del corregimiento Puerto
Colombia, se reportó el hallazgo de 3
cuerpos sin vida, un segundo acto
criminal consecutivo en San José de
Uré, tras la masacre perpetrada el
lunes 27 de julio en la vereda La
San José de Cabaña, donde fueron asesinados tres
Córdoba
Uré
miembros de una familia campesina.
Confidencial Colombia. Después de
que fueran asesinada tres personas de
una familia en la madrugada del
pasado lunes 27 de julio, en la vereda
La Cabaña, del corregimiento Versalles
en el departamento de Córdoba, 48
horas más tarde las autoridades
encontraron otras tres personas en el
corregimiento
Puerto
Colombia,
jurisdicción de San José de Uré. Los
cuerpos de las víctimas fueron hallados
en la carretera San José de UréCórdoba
Montelíbano Montelíbano.
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40 02/08/2020 3

41 02/08/2020 4

42 11/08/2020 5

43 15/08/2020 8

44 18/08/2020 3

CRIC. Informamos que siendo
aproximadamente las 12:00 am de la
madrugada de hoy 02 de agosto de
2020
son
asesinados
en
establecimiento público 3 comuneros
indígenas del territorio de Canoas
municipio de Santander de Quilichao
Cauca. Los hechos se registraron en la
vereda California dónde según
versiones, hombres armados llegaron
hasta el lugar de los hechos,
preguntaron por las víctimas y
dispararon sus armas ocasionando la
muerte de 3 de ellos. Autoridades y
guardia indígena acompañan el
Santander de proceso de levantamiento de cadáver e
Cauca
Quilichao
investigación de los hechos.
Pulzo. Masacre en Cundinamarca:
hallan cadáveres de 4 jóvenes en el río
Magdalena,
en
Guaduas
La Policía del departamento dijo que
los cuerpos, encontrados con señales
de violencia, corresponderían a los de
4 hombres desaparecidos el pasado
Cundinamarca Guaduas
viernes.
TRT. Masacre en el oriente de Cali,
Colombia, deja cinco menores de edad
asesinados
Los cuerpos fueron hallados con signos
de tortura en un cañaduzal al oriente
Valle del Cauca Cali
de la capital vallecaucana
El Tiempo. Tras la masacre de ocho
jóvenes el pasado sábado en
Samaniego, Nariño, las autoridades
empezaron a perfilar las primeras
hipótesis de la tragedia que sacude a
Nariño
Samaniego
este poblado del sur del país.
El Tiempo. Al menos tres jóvenes
indígenas
del
pueblo
awá
pertenecientes a la organización
Camawari habrían sido asesinados en
las últimas horas en zona rural del
municipio de Ricaurte, pie de monte
Nariño
Ricaurte
costero de Nariño.
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45 21/08/2020 5

Arauca

Arauca

46 21/08/2020 6

Cauca

El Tambo

47 22/08/2020 6

Nariño

Tumaco

48 23/08/2020 3

Antioquia

Venecia

49 25/08/2020 3

Norte
de
Santander
Ábrego

El Espectador. Masacre en Arauca:
cinco personas asesinadas en zona
rural del municipio. La Defensoría del
Pueblo señaló que en el corregimiento
El Caracol, de la capital del
departamento fueron encontrados
cinco cuerpos. Ejército y Policía se
trasladan al lugar del homicidio
múltiple. Es la tercera masacre que se
reporta en Colombia en menos de una
semana.
El Tiempo. La comunidad de El Tambo,
en Cauca, dio a conocer este 21 de
agosto en la noche que seis personas
fueron asesinadas en ese municipio.
Según información preliminar, la
masacre se habría registrado en Uribe,
un corregimiento ubicado a cuarenta
minutos del casco urbano.
Semana. Recrudecimiento de la
barbarie: confirman masacre de 6
personas
en
Tumaco
Es la quinta masacre confirmada esta
semana. SEMANA habló con el
gobernador Jhon Rojas, quien confirmó
los detalles de este nuevo hecho de
violencia que estremece al pacífico
nariñense.
El Tiempo. En la mañana de este lunes
fueron identificados los tres jóvenes
asesinados en la tarde del domingo en
Venecia, suroeste de Antioquia.
La Opinión. Una quinta masacre en
Norte de Santander, en lo corrido de
2020, se sumó ayer a la macabra
cuenta que deja dolor e impotencia a
su paso. Esta vez, las víctimas fueron
tres hombres, aún sin identificar, en el
corregimiento de Capitán Largo de
Ábrego.
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El Tiempo. Tres personas fueron
asesinadas en la noche de este jueves
en zona rural de Andes, Antioquia. Una
de las víctimas es menor de edad,
según confirmaron las autoridades.

50 28/08/2020 3

Antioquia

Andes

51 04/09/2020 4

Nariño

Buesaco

52 04/09/2020 3

Cauca

El Tambo

53 05/09/2020 3

Cesar

Aguachica

54 07/09/2020 6

Antioquia

Zaragoza

De acuerdo con las autoridades, el
crimen se presentó a las 8:30 de la
noche en la vereda Cañaveral bajo,
finca Tumaco, que queda a unos 50
minutos del casco urbano de dicho
municipio del suroeste antioqueño.
campesinos hallaron los cuerpos sin
vida de 4 personas en la vereda
Pompeya límites entre Buesaco y
Tablón de Gomez norte de Nariño, la
identidad de las 4 personas asesinadas
se desconoce la identidad
Los cuerpos de los tres hombres fueron
abandonados en una vía del
corregimiento Seguengue, en límites
entre el municipio de El Tambo y
Cajibío.
Hombres armados y a bordo de una
motocicleta llegaron hasta el barrio 11
de Noviembre en Aguachica, Cesar,
ingresaron a una vivienda y sin mediar
palabra atacaron a bala a una mujer de
23 años de edad, identificada como
María Andrea Mosquera Garcés, a un
hombre que se encontraba a su lado y
quien permanece sin identificar.
Tras su retirada, los sicarios también
atacaron a Daniel José Méndez, quien
se encontraba en su motocicleta a las
afueras del inmueble. Este hombre
quedó gravemente herido y fue
internado en el hospital regional José
David Villafañe, pero horas después
falleció.
Personas de la comunidad del
corregimiento Pato, del municipio de
Zaragoza, confirmaron a un medio
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55 07/09/2020 3

Bolívar

Simití

56 07/09/2020 4

Bolívar

Cármen
Bolívar

57 09/09/2020 10

Bogotá

Bogotá

58 09/09/2020 4

Cundinamarca Soacha

regional el asesinato de seis personas
en dicha zona del Bajo Cauca
antioqueño.
Los tres hombres, cuyas identidades se
desconocen, se desplazaban en motos.
Mindefensa preside la otra semana
consejo de seguridad sobre sur de
Bolíva
El Monteriano. La tranquila noche de
los habitantes del barrio Villa María,
cerca al sector de los tres postes, en El
Carmen de Bolívar la interrumpió el
sonido de las balas que salieron de las
armas de fuego que portaban varios
sujetos en motocicleta, según narran
testigos, llegaron y dispararon contra
un
grupo
de
jóvenes.
El saldo de este ataque armando es de
cuatro hombres asesinados y dos más
heridos, según información entregada
por la comunidad, sin embargo, las
autoridades aun no reportan el
de número de personas fallecidas por el
ataque.
Cuestión Pública. En la primera gran
jornada de protestas tras el fin de las
cuarentenas por el Covid-19, los
habitantes de Bogotá y Soacha salieron
a las calles en rechazo del homicidio de
Javier Ordóñez cuando se encontraba
bajo custodia policial. Hasta el
momento, la noche del 9 de
septiembre
deja
doce
civiles
asesinados: ocho en Bogotá, cuatro en
Soacha, uno de estos, menor de edad.
Al menos nueve por arma de fuego.
La Silla Vacía. En Colombia el rostro de
la indignación contra los abusos de la
Policía es el de Javier Ordóñez, el
abogado y taxista que fue asesinado en
un brutal procedimiento policial en
Bogotá. A su nombre se suman los de
otros once jóvenes que murieron,
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todos por impacto de bala, durante la
violenta jornada.

59 14/09/2020 3

Antioquia

Cáceres

60 17/09/2020 3

Antioquia

Tarazá

Antioquia informa. A cuatro horas del
casco urbano, vereda Los Azules, tres
personas fueron asesinadas, de
acuerdo a información entregada por
la
Policía
Nacional.
Los cuerpos fueron trasladados a la
morgue del hospital para ser
identificados. Al parecer serían
mineros
de
la
región.
El mayor José Alejandro Claros,
comandante del distrito especial de la
Policía de Caucasia indicó que ya se
adelanta la investigación para
identificar a los cuatro sujetos, que al
parecer se movilizaban en motocicleta
y que habrían disparado contra las
víctimas.
Rimix radio. Las víctimas son dos
trabajadores y el administrador de una
finca de la vereda Abejales, finca
Matecaña.
TOMADA
DE:https://caracol.com.co/emisora
Caracol Radio | Noticias, deportes y
opinión
en
Colombia
En las últimas horas fueron asesinadas
tres personas en la Finca Matecaña,
vereda
Abejales
corregimiento
Guáimaro, hasta allí llegaron hombres
armados y degollaron a dos de las
víctimas y la tercera fue ultimada a
tiros.
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61 18/09/2020 3

62 20/09/2020 6

63 20/09/2020 4

64 23/09/2020 3

Caracol. Las autoridades investigan los
móviles que rodearon el asesinato de
tres personas en el municipio de
Ocaña,
Norte
de
Santander.
Los hechos se registraron en el
corregimiento de Aguaclara sobre la
ruta que conduce al aeropuerto de la
localidad.
Se informó que hombres armados
dispararon contra tres hombres que se
encontraban en inmediaciones de un
billar.
El comando de la policía en Norte de
Santander ha enviado una comisión
judicial a la zona para tratar de
establecer las identidades de las
Norte
de
víctimas y las circunstancias de esta
Santander
Ocaña
acción violenta.
El Tiempo. Al mediodía de este
domingo, las autoridades de Buenos
Aíres, Cauca, llegaron hasta el
corregimiento de Munchique tras
recibir la denuncia de la masacre de, al
Cauca
Buenos Aires menos, cinco personas.
Una nueva masacre se registró hace
pocos minutos en el municipio de El
Charco en el departamento de Nariño
donde, de acuerdo con el alcalde,
Víctor Candelo, fueron asesinadas
cuatro personas, de ellas tres de una
misma familia. Víctimas: Cristian
Miranda valencia,
José herney
Miranda valencia, Orlando cuero
Nariño
El Charco
castillo y Fabian Olave Estupiñan
El Espectador. En zona rural del
municipio hombres armados acabaron
con la vida de dos adultos y un menor
de 17 años. La Policía, Ejército y CTI, se
encuentran en la zona adelantando el
levantamiento de los cuerpos. Según
Indepaz, esta sería la masacre número
Huila
Algeciras
62 en lo que va de este año.
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Telesur. De acuerdo con un recuento
hecho por Indepaz, de enero a la fecha
han sucedido 63 masacres en el país
suramericano.
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67 03/10/2020 3

Antioquia

68 09/10/2020 4

Valle del Cauca Jamundí

69 18/10/2020 3

Tolima

Quibdó

Cáceres

Planadas

La Red Nacional de Iniciativas
Ciudadanas para la Paz y contra la
Guerra (Redepaz) y el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunciaron el sábado que
ocurrió una nueva masacre en
Colombia, con saldo de tres personas
fallecidas.
RCN. Según la Policía, fueron tres las
personas encontradas sin vida en una
vivienda el pasado jueves, en el sector
de ciudadela Sucre. "Se adelantan las
investigaciones para dar con la captura
de las personas que entraron a la
vivienda", dice la Policía en un
comunicado.
El Heraldo. Tres personas, entre ellas
un menor de edad, fueron asesinados
este sábado en el municipio de Cáceres
en el departamento de Antioquia.
De acuerdo a denuncias por parte de
activistas y defensores de derecho
humanos, el hecho de sangre se habría
registrado exactamente en la finca El
Breque.
Una nueva masacre se presentó en
Colombia, en el departamento del
Valle del Cauca, en donde en las
últimas horas fueron asesinados cuatro
hombres. El hecho ocurrió en la zona
rural que queda a dos horas del casco
urbano del municipio de Jamundí, justo
al sur de Cali.
Radio Nacional. En un hecho de
presunta intolerancia, tres personas
fueron asesinadas en la vereda El
Dorado, a 45 minutos del casco urbano
del municipio de Planadas (Tolima). El
43
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Antioquia
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Cauca
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75 13/11/2020 3

Córdoba

Tierralta

hecho ocurrió hacia las tres de la
mañana de este domingo, cuando en
una juega clandestina de gallos el
presunto agresor se fue a tiros contra
dos de los participantes de la partida y
contra el árbitro, según los testigos.
La Lengua Caribe. Confirman masacre
en Sucre, hombres armados mataron a
cinco personas. Hace pocas horas de
este domingo 25 de octubre fue
confirmada una masacre entre los
municipios de San Benito Abad y San
Marcos,
Sucre.
Versiones preliminares apuntarían a
que fueron asesinadas cinco personas,
entre
ellas
un
abogado.
El mayor general Juan Carlos Ramírez,
comandante de la Séptima División del
Ejército, indicó a través de su cuenta de
Twitter, “confirmados los hechos
violentos en límites entre Sucre y
Córdoba”.
El Tiempo. Confirman masacre en
Mercaderes,
Cauca
El hecho se registró en el mismo lugar
donde fue asesinado líder comunal, en
abril
El Tiempo. Reportan masacre en
Antioquia, cuatro personas asesinadas
en
un
billar
Las autoridades se dirigen al
corregimiento donde ocurrió el hecho
para el traslado de cuerpos.
El Tiempo. Tres hombres murieron tras
presunto ataque sicarial en Támesis
Autoridades se reunieron en un
consejo de seguridad en este municipio
de Antioquia.
Contagio Radio. Crece a tres la cifra de
personas asesinadas en ataque armado
en Argelia, Cauca
El Tiempo. Denuncian masacre en
Córdoba: tres personas fueron
asesinadas
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Se trataría de una pareja de esposos y
su hija, quienes fueron atacados en su
vivienda.
El Tiempo. Reportan masacre de cinco
personas en discoteca de Argelia, en
Cauca
Entre las víctimas del hecho, se
encuentra un reconocido líder social de
la zona.
Infobae. Aumentan a 10 los muertos en
la masacre de Betania, AntioquiaAsí lo
confirmó el gobernador antioqueño,
Aníbal Gaviria.
Ultima Hora. Reportan nueva masacre:
tres personas asesinadas en Soledad,
Atlántico
Se reporta la masacre número 77 en
Colombia. Según informó Indepaz, tres
personas fueron asesinadas en
Soledad, Atlántico, en una cancha de
fútbol.
Tres jóvenes fueron torturados y
arrojados montaña abajo por un
abismo,
en
Bogotá
En la noche del domingo fueron
halladas las dos primeras víctimas en
zona boscosa de la localidad de Usme,
y algunas horas después encontraron
el tercer cuerpo.
ACIN. El Tejido de Defensa de la Vida y
los Derechos Humanos informa a la
comunidad y a la opinión pública
nacional e internacional que la noche
de ayer 5 de diciembre, alrededor de
las 10:30pm, se perpetró una masacre
de cuatro personas en el sector de
Gualanday en la vereda San Pedro del
municipio de Santander de Quilichao,
Cauca.

76 21/11/2020 5

Cauca

Argelia

77 21/11/2020 10

Antioquia

Betania

78 22/11/2020 3

Atlántico

Soledad

79 22/11/2020 3

Bogotá

Bogotá

Cauca

Al parecer hombres armados llegaron
al lugar donde algunos jóvenes estaban
Santander de reunidos en una fiesta, con el objetivo
Quilichao
de atentar en contra de dos hermanos;

80 05/12/2020 4
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en el ataque armado cayeron también
dos jóvenes que trataron de intervenir.
Las víctimas son: Emerli Basto,
Fernando Trochez, David Trochez
(hermanos) y Carlos Escué, un joven
cantante de la región. Una persona
más resultó herida y fue trasladada al
Hospital de Santander de Quilichao.

81 10/12/2020 3

Guaviare

El Colombiano. En la tarde de este
jueves, los cuerpos sin vida de tres
personas fueron hallados en la vereda
Gualandayes, zona rural de San José
del Guaviare. Según información de
medios locales de ese departamento,
aunque las autoridades ya se
encuentran en el lugar para realizar el
San José del levantamiento, la identidad de los
Guaviare
asesinados no ha sido confirmada.
El Tiempo. Un nuevo hecho de
violencia quedó denunciado este
viernes 11 de diciembre en el Bajo
Cauca
antioqueño.

82 11/12/2020 4

Antioquia

El Bagre

83 12/12/2020 3

Antioquia

Caucasia

84 13/12/2020 4

Guajira

Maicao

De acuerdo con las autoridades y
medios locales, cuatro personas fueron
asesinadas en la vereda Bamba,
ubicada 2 horas del casco urbano del
municipio de El Bagre.
El País. Cuatro hombres fueron
asesinados en la madrugada de este
domingo, en medio de una incursión
armada registrada en el corregimiento
Cuturú, a hora y media de la cabecera
municipal de Caucasia, municipio en el
oriente de Antioquia.
Caracol. Masacre en Maicao, La
Guajira: ataque armado deja cuatro
muertos
Dos personas fallecieron en el lugar, a
las afueras de un establecimiento, y
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otras dos en el centro asistencial al que
fueron trasladadas.

85 15/12/2020 4

Antioquia

Caucasia

86 16/12/2020 3
361

Quindío

Armenia

El Espectador. Confirman nueva
masacre en Caucasia, Antioquia
Nacional15 dic. 2020 - 11:49 a. m.
Por:
Redacción
Nacional
Con esta ya son 21 masacres en el
departamento de Antioquia en lo que
va del 2020. En total son 85 en todo el
país, según datos del Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz)
Quindío noticias. Masacre en el barrio
La Fachada de Armenia. En la
madrugada de este miércoles,
específicamente a las 3:55 a.m, se
presentó un ataque sicarial en el barrio
la Fachada de la ciudad de Armenia.
Este lamentable hecho dejó a tres
personas muertas y cuatro heridos,
entre los que se encuentra un bebé de
8 meses.

47

